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 NOTAS INTERNACIONALES 
 

 AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
 

 La siderúrgica brasileña CSN reportó una pérdida neta 

250,4 millones de reales ($97,1 millones) en el tercer 

trimestre, por debajo del mismo período del año anterior 
y de las previsiones de los analistas. CSN reportó una 

ganancia neta de 503 millones de reales en el mismo 
trimestre del año pasado. 

 

  ESTADOS UNIDOS 
 

 Las ventas minoristas subieron un 0,3% en octubre, 

contenidas por una baja del 1,5% en los recibos de las 

estaciones de gasolina. Economistas consultados por 
Reuters pronosticaban un avance de 0,2%. En la 

medición subyacente, que excluye los elementos volátiles 
de la gasolina, los automóviles, los materiales de 

construcción y servicios de alimentación, las ventas 

minoristas estadounidenses subieron un 0,5% el mes 
pasado, según datos del Departamento de Comercio. 

También publicó el dato de los precios de importación, 
que disminuyeron un 1,3% en setiembre. Fue la mayor 

caída desde junio del 2012 pero no alcanzó a la baja 

prevista, de 1,5%. La reducción de los precios de 
importación en general fue liderada por una caída de los 

costos de los combustibles importados, donde el petróleo 
perdió el 6,9%. Los precios de exportación cayeron 1% 

durante el mes.  
 

 Para el día de hoy reportarán ganancias las siguientes 

firmas: B2Gold, Amaya Gaming, Onex, Freehold Royalties, 

Power Corp, Power Financial, Airbus, World Duty Free. 
 

 Wall Street abrió con ligeras bajas y el Dow Jones de 

Industriales, su principal indicador, perdía un 0,05% 
hasta los 17.643,73 puntos minutos después de comenzar 

las contrataciones, mientras que el selectivo S&P 500 

cedía un 0,01% y el índice compuesto del mercado 
Nasdaq bajaba un 0,09%. 

 

  CANADÁ 

 
 La Agencia Nacional de Estadísticas de Canadá expresó 

que el número de ventas de producción industrial, se 

elevó en setiembre a una cifra ajustada temporalmente 

de 2,1% interanual desde una disminución de 3,5% en el 
mes anterior. Analistas esperaban un crecimiento de 

1,3%. 
 

 

  EUROPA 

 
 Los 18 países de la zona euro registraron un crecimiento 

del 0,2% en el tercer trimestre de 2014, más de lo 

pronosticado por los analistas, que señalan, sin embargo, 

la necesidad de que el Banco Central Europeo y los 
gobiernos nacionales actúen. Eurostat revisó al mismo 

tiempo al alza el crecimiento del primer y segundo 
trimestres, a 0,3% y 0,1% respectivamente, en vez de 

0,2% y 0,0% anunciado antes. En relación al mismo 

periodo del año anterior el crecimiento fue de 0,8%. 
 

 Alemania, locomotora de Europa, registró un crecimiento 

de 0,1%, una cifra que señala un "estancamiento en este 
país, atribuible a la crisis ruso-ucraniana.  

 

 Francia registró un 0,3% de crecimiento; en el segundo 

trimestre, tuvo una contracción de la actividad de -0,1%. 
 

 Italia, tercera economía de la zona euro, continúa en 

recesión. El PIB se contrajo 0,1% en el tercer trimestre, 
0,2% en el segundo y no registró variación en el primero. 

 

 En el caso de España, la cuarta economía de la zona euro 

y una de las más castigadas por la crisis económica, 
registró un crecimiento de 0,5%. En el segundo trimestre 

creció 0,6% y en el primero 0,4%. 
 

 Grecia confirma por su parte el vigor de su crecimiento 

tras seis años de recesión. El PIB se expandió 0,7% luego 

de 0,3% en el segundo trimestre. 
 

 ASIA/ PACIFICO 
 

 Los bancos chinos ofrecieron ¥548.300 millones ($89.460 

millones) en nuevos préstamos en octubre, monto por 

debajo de las expectativas del mercado y sugiriendo una 
profundización de la debilidad económica en el cuarto 

trimestre.  Los economistas consultados por Reuters 
esperaban que los nuevos préstamos ascendieran a un 

total de ¥650.000 millones. El descenso es de casi un 

25% desde ¥857.200 millones en septiembre. Hasta 
ahora, el Gobierno ha evitado entregar los grandes 

estímulos monetarios y fiscales usados para revivir el 
crecimiento tras la crisis de 2008 y 2009. En vez de eso, 

las autoridades han entregado medidas de estímulo más 
moderadas este año, como la aprobación de más de 

¥693.300 millones en proyectos de infraestructura e 

inyecciones por ¥769.500 a los bancos para contener los 
costos del endeudamiento. 

 

http://www.google.com.mx/imgres?imgurl=http://images2.wikia.nocookie.net/__cb20101019195057/rdr/es/images/4/4e/Bandera_eeuu.jpg&imgrefurl=http://es.reddead.wikia.com/wiki/Archivo:Bandera_eeuu.jpg&usg=__jBeF2_9FBAqM0nl9feQ-dj8OJVg=&h=252&w=420&sz=19&hl=es&start=1&zoom=1&tbnid=zitJTCLMVzjzkM:&tbnh=75&tbnw=125&ei=aCKQT5GyKPTYiALm1aWVAw&prev=/search%3Fq%3Dbandera%2Beeuu%26hl%3Des%26gb
http://www.banderas.pro/banderas/bandera-canada-1.gi
http://www.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.paisesdelmundo.org/wp-content/uploads/uni%C3%B3n-europea-pa%C3%ADses.jpg&imgrefurl=http://www.paisesdelmundo.org/union-europea-paises/&usg=__MX6SiGYrKIIfttzfi4y-KgN1B2E=&h=349&w=519&sz=12&hl=es&start=5&zoom=1&tbnid=gaJ3rcEK2VTvUM:&tbnh=88&tbnw=131&ei=UCeQT9DfGZTciAL6m-mAAw&prev=/search%3Fq%3Dunion%2Beuropea%26hl%3Des%26gb
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 Grafico Índice Dow Jones / Mercados Monetarios. 
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 Precios Indicativos de Eurobonos / Gráfico de Real 

 



                                                                                 HOY EN LOS MERCADOS       
                    14 de Noviembre de 2014 

 

5 

 

 



                                                                                 HOY EN LOS MERCADOS       
                    14 de Noviembre de 2014 

 

6 

 Precios Mercado Primario  

 

Fuentes: Scotia Capital, Scotia Economics, Morningstar, Yahoo Finance, Bloomberg, Reuters, CNBC, Capitales.com, Bolsamania, Bolsa de Valores de El 
Salvador, Superintendencia del Sistema Financiero, Banco Central de Reserva, Ministerio de Hacienda, JP Morgan, Nomura, Ultralat, Oppenhimer, BAC 
Florida, Capital, Bulltick Capital Markets, prensa local e internacional. 

DISCLAIMER: Este es un resumen preparado por Scotia Inversiones, para nuestros corredores, ejecutivos y clientes, cuyo fin único y exclusivo es 

mantenerlos informados sobre diferentes aspectos generales del acontecer económico local e internacional.  Este resumen es elaborado a partir de 

información proveniente de diferentes fuentes, que en el medio bursátil nacional e internacional, son consideradas confiables, sin embargo, en ninguna 

forma se garantiza la bondad, exactitud o veracidad de la información aquí contenida.  Los comentarios u opiniones de las fuentes consultadas, son de 

su exclusiva responsabilidad y no representan el parecer o criterio de ninguna de las empresas del Grupo Scotiabank local o internacional.  Los precios, 

datos y demás información contenida en este documento pueden variar en cualquier momento y sin previo aviso, por lo que deben ser comprendidos y 

analizados única y exclusivamente como elementos de referencia e informativos.  Este informe no constituye de manera alguna, propuesta, 

recomendación u oferta para comprar, vender valores, o realizar cualquier tipo de transacción en los mercados bursátiles organizados en instrumentos 

financieros en general, locales o internacionales.  Se prohíbe la reproducción total o parcial de este documento sin el consentimiento expreso y previo del 

autor.  


